
AÑO Il. 

ADVERTENCIA. 
Suplicamos à los SS. corresponsa

les del AQUI ESTOY que tengan cuenta 
pep.diente para con esta Administra
cian, se sirvan liquidaria 6 dar aviso 
de lo que hayan recaudado en concep
to de suscriciones à dicho periódico, 
espresando los nombres de los suscrL 
tores que lo hubieren satisfecho. 

La adstocracia menuda·. 

Sogun nuesll'O modo de ver, que 
si bicn IJOdt·a ser muy corlo, empero 
sicmpre lea!, considel'amos al cuerpo 
sobial como atacado de varias y graves 
enfcrmcdades q_ue trastornando las fun
ciones de s u viua material y moral, per
pétuamente le mantienen en ese ra
quílisrno y miseeable estado que viene 
a rnanifeslal'se esteriormente por medio 
de las fcas é incíviles manchas de la 
poca cducacion, de la ruda ignorau
cia y del gl'ande atl'aso en que por to
dos conceptos nos hallamos. 

Y como el eterno ideal de la hu
manidad c1·istiana es y ha de ser el 
eslablecimicnlo de la armonia, dc la 
,juslicia: y de la fraternidad entre todos 
los hombl'es, y como el orgullo es la 
enfermedad endémica~ universal que 
corroe y amenaza de muerte a estos 
divinos principios; por esta causa nues
tro corazon se subleva, nuestra justícia 
sc indigna, toda nuestra alma batalla 
contínutuncnte en contra del cancero
so egoismo del hombre, cuando con sa
tanico interés vemos esforzarse para 
u pon et· diques .a la marcha de la lm
maniuad, va intentando herir mortal
mento la humana dignidad robandole 
sus mas nobles é inviolables del'echos, 
ya qucriendo coartar las mas altas y 
libres fa cultades dc la criatura racional 
escudandose con malvada hipocresia 
bajo los instmmentos, siempre santos 
y tan venerables, de la religion, de la 
moralidad y del bien social. Por esta 
p1·opia razon, desde que amanecieron 
los primcros albores de luz en nucstl'a 
pobt·c inteligencia, voló nuostra alma 
en las luminosas regiones de la R.Erú
BLIC.l y-amó s u idea como la única que, 
traJ.ucida en gobicmo, ha dc venir ha 
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implantar entre los pueblos la igualdad 
natural y legal para todos los lwmbres~ 
la fraternidad humana e·ntre todos los 
c~udadanos, anulando las castas supe
?·wres, monstruosas, y aboliendo los 
privilegies del orgullo, del fanatismo, 
del absurdo. 

Así, obedeciendo a los principies 
antecedentes, consagramos nuestra hu
mildc pluma a la defensa de los huma
nos derechos vulnerados, y hajo este 
punto de vista hemos escrito el ante
rior artículo, como los demas, y el pre
sente dirigido a la aristocracia 'menuda, 
a esa nueva caballería andante,' esa jo
roba social que· pesa terriblemenle so
bre el animo y la dignidad del pobre, 
del humilde y libre hi jo del pueblo. 
. . Porque en efecto muy triste, muy 
Irritante es el ver que un hombre, de 
cuerpo y alma como todos, pera con 
mucho mas orgullo quiera sobreponer
se a los demàs, no por rnérito real, ni 
por virtud alguna, si no por acciden
tes de forma y circuntancias; porque 
se balle en una posicion algo elevada 
quiera burlarse y desprecie a los que, 
desde el pedestal de la fortuna, mira 
bajas y pequeños. 

El humano orgullo, y no el celo 
por la religion l el a¡nor a los goces 
mundanos y no la santa aspiracion a 
los celestiales, es lo que domina el al ... 
ma del falso ministro de la divinidad; 
lo que exsalta su espíritu tal vez sea 
la avari cia, tal vez la envidia, ó la ira, 
ú otro peor afecto, contrarios todos a 
la caridad, a la mansedumbre, al espí
ritu de Cristo: pero el sacel'dole es en 
todos casos el director espiritual, el 
orador del sagrada púlpito, el pastor 
del pueblo. 

La meta de todos los hombres es la 
felicidad, las riquezas materiales son 
el instrumento al que nos agarramos 
para alcanzarla; los ricos deben ser 
felices, pero tambien deben suavizar 
las miserias del pobre, cicatrizar las 
llag8:s que el trabajo y el dolor abren 
conlmuamente en el alma y en el cuer
po; ley de armonia, dc caridad, de fra
ternidad: mirad empcro al satísfecho, 
lleno de sus hienes tcmporales, mirad
lo cuan arroganlemenlc os habla, os 
exige, os manda; cuidada con el Se
ñor, obedeced y postraos, p01·que sino, 

• ¡oh descamisados, republicanos 1 
temed, temed las iras del Señor 1 · .... 

¿Hay por ventura sobre la tierra 
nada fil:as herm,os? que la virtud? Ella 
hace hel'Oes, mal'ltrcs y milacrros· y sin 
em~argo, JOh sarcasmol la ~il'tu'ct, es 
decu· la mascara de la celestial vi~'lud 
ocult~ muchas veces una lengua ca.: 
lummadora, los mas cocrompidos y 
~a~vados sentim~entos, un orgullo sa
tamco, el mas msoportable ccroismo 
¿Porque es~ mujer, tan dulcc y bumild~ 
en la apanenc~a, ta~ ~elosa y deboLa 
de las ceremonms rehgwsas, suscl'ito
ra. de todas las cofradia:s, enemiga del 
lUJO Y olras mundanas manifesLacio
nes, e_orque esa mujer escupo el em· 
ponzo~ado ve1~eno de la calumnia se
bre la moccnma. de la vít·gcn zahirién
dola en la honra y buona reputacion? 
Es que esa mujer, como todos tos eu
tes . oegullosos es~a. fascinada por el 
eb~01smo, y su religwn, su vii'Lud, su 
~en parec~r, no son sino un escogido 

escabel do se acomoda con hi poc1·esia 
S?lernne para' mejOl' cngañar a la so
medad. y con mas provecho para si, 
hacer Impunes sus c(J'oisLas y deslt·uc-
t 

. b 
ores escurswnes en ol campo social. 

¡ Verdad! ¡justícia! Cuan hermoso 
ha.de ser el reino de la vet·dad, y que 
fell~es .Y .que magníficos los campos de 
la .JUSlima! ¿Por qué el hon'.l.bt·e no 
ha ~e amar la vcedad y no se ha de 
r~gtr por .la. equitativa justícia estable
elda la dtvwa. ley dc la igualdad na
tural entre todos sus scmejanlcs, res
pet~ndo como sagmuos los úceecltos 
mvwlablcs de toda cr·ialut·a racional 
su conciencia, las cmincnLas fac-ultadc; 
de. su alm~ libre que son hijas del 
Ct·1adol' umversal y quo solo. a el son 
responsables y suj e las a un fallo au
sol u lo? 

RAMON TonREDaDELLA. 

Por la cart~ de M:Hhid que iosertarnos 
en el presellte número podt:iu eukntrse 
nuesLros leclot·es dt' hnhcr sidu úft•r t·irlos por 
el Goòierno, el Miui ~tf'I' Í~' dtJ U;~r. i enrla al 
Diputado por Uarct' lorw Sr. Pi y M:.t rgal l, y 
el de Fo~eu~o al S1·. Ca :- te l ~ll Diputad(, por 
esta provlu1;1a. Pat·t•ce <¡lW, pidit·t·ou " l ~u
nas hot·as para med it:t r· <H:er·,· a ,fi c ha of r t:t, 
pasadas las cuales dieron su coutcstacion 
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no -admitiendo aquellos elevados puestos. 
Conocemos, al igual que todos ICis ¡·epuhli
canos de España, desde algunos años la ri
gidez de principios y elevados propósitos de 
los señores Pi y Margall y Cas telar y por esto 
no nos estJ·aña su determinacion. Los males 
que han aflijido y aflijen a esta desventurada 
Nacion, no p1·ovienen tanto de las personas 
que han regido y rigen sus destinos, como 
del sistema que se viene siguiendo, necesa
rio, iusepa1·aule de la forma de gobierno 
mon:í.J·quica, en ua sin grande é injusto pri
vilegio, creador de innumerables privilegios 
tan injustos como el primero. No son po.si
ble las economías, no es posihles la lihertad 
con tal sistema ó forma de Gobierno en Es
paña al punto a que han llegado los aconteci
mientos; y este mismo que lo comprenden 
rnejor que nosotros, con su elevado criterio, 
los Sres. Cas telar y Pi, les hahra dicta do una 
contestacion negativa a tan alagüeña y por 
tautos otros elevada distincion. La conducta 
de los Diputaclos republicanos merece por 
su desinterés y prevision, nuestros mas cor
diales aplnusos, y los mereceran sin duda de 
)os repuhlicanos de toda España. 

)(. 

* * 
Ya parecieron algunas de las economías 

del Señor Ministro de Hacienda, del nunca 
bien elevada Sr. Figuerola. Se han refundi
do en una sola dependencia que se llamara, 
si no nos equivocamos, Administracion eco
nónn'ca, Ja Administracion, la Contaduría y 
Ja Tesorería de provincia. ;Vamos :í ser feli
ces!.. ... A consecuencia de esta refundicion 
se ba proccdido a un arreglo del personal; 
pero que arreglo, ¡Dios eternol Ya solo nos 
faltaha esta clase de arreglos parecid\) :í los 
del ti empo del moderantismo ó masonismo 
ó polaquismo como mejor pareciere a los fe
lices españoles. Comparad y juzgad hombres 
descontentos, canalla revolucionaria, eter
nos trastornadores de los vínculos sociales, 
plebe inmuoda que no solo no posees pares 
de hestias, ni terrenos mal labrados, ni otra 
renta que el mezquino sueldo alcanzado con 
el sudor que arranca de tu freute el penoso 
trahajo y tus constantes vigílias: bombres 
con conciencia y s in di nero comparad y j uz
gad ..... Mas, ¿qué haheis de comparar ni 
que os es dado juzgar, a vosotros, cuya ap
titud para estas funciones se pretende ne
garos porque generalmente no babeis vivido 
en amistosa é interesado consorcio con los 
jumentos y vasal/os destinados indeclinable· 
mente por derecho heJ'editario a la conser
vacion de una cosa que no habeis beredado? 
¡La virtud, la prohidad, la honradez, la con
secuencia, el sacrifici ol. ..... B:~hl dejemos 
esta música grata :í nuestros oidos, ya que 
no Jo sea a los de los amantes del privilegio, 
y vengamos de un salto :í lo de las econo
mías. Arreglo primero: aumento de los suel
d_os y_a de?Jasiado crecidos. Arreglo segundo: 
d1smmucion de los pequeños sueldos. Arre
glo tercero: pasap.Ol'te :í otros de pequeños 
sucldos. Arreglo cuarto: ECONOMíAs, (Dios 
Jas ben diga), las ref~riran, estasiados los 
contribuyentes. ' 

La costumbre, el uso constante deben 
tenerse muy en cuen ta en todas ocasiones: 
d~ ahí vendr·a que sigamos ahora por el ca· 
mmo de las antiguas economias: favorecer 
a scis tiu~rones y otros tan tos compadres 
ya. de!flas1~dos favorecidos para lanzar a la 
IDISeria ~ 3 la desesperacion a dob le número 
de. neC'esitados; y total de economías, cero. 
¡D10s les dé paciencia a los desberedados y 
al puE>blo de contribuyentes en general que 
bien la necesitanl ' 

,. 
* * 

.A.QUI ESTOY. 

El célebre orador cristiano, P. Jacinto, 
acaba de pronunciar en la sesion general de 
Ja ~a de Ja Paz un admirable discurso en 
favor de la lihertad y fraternidad humana, 
que fué frenéticamente aplaudido por todos 
los concurrentes. 

Entre otras frases, el P. Jacinto pronun
ció las siguientes, que se cree seran censu
radas por la córte del rey de lloma: 

<{El ohrero que ve la miseria en su casa, 
que no tiene pan para sus hijos, •que bebe 
las lagrimas de su mujer, es, segun voso
tros, culpable si se suhleva y busca Ja sa
tisfaccion en la ' 'iolencia; pero ¡cuanto mas 
culpables todavía son los reyes ambiciosos 
que menosprecian la ley escrita con los ra
yos de fuego del Sinaí, y que dice: No ma
tar:ís; no robaras; no codiciaras los hienes 
de tú prójimo.» 

)(. 

* * 
A continuacion insertamos de Ja última 

hora de La Discusion del dia 4, los siguien
tes importantísimos parrafos: 

•Ayer cmmdo escribimos nuest1·o alcance de 
última hora, la crisis ministerial eslaba rcsuelta 
con la entmda en el actual gabinete de los seño
res :àlartos, BeGerra y Echegaray, pero conocida 
mas !arde esta solucion por la mayorfa de los 
progresistas, fracasò complelamenle. Hubo reu
niones, conferencias, y se acordó la formacion de 
un ministerio compuesto de progresistas y repu
blicanos, hajo la pr~;siddncia del general Prim. Se 
ofrecieron, pues. las carteras de llacienda y Fo
mento ó Gobernacion a nuestros queridos amigos 
Pi y Castelar, cuyo programa de gobiemo se 
exigia para ser en seguida disculido y aceplado. 
Los Sres. Pi y Caslelar se negaron a entrar en el 
minislerio, y de consiguienle a p¡·esentar su pro
grama. 

los republicanc.s de las pro,•incias vascongadas y 
Navarra, reducidos en número, pero llenos de te 
en el porvenir, unimos nnt>slros esfuerzos con el 
objelo de pooer· en arm(\nía el eslado polí rico de 
las proviocias Ibéric·as, con el social y adminis
trativo de las nueslras que es democrlaico y 
federalisla por escelencia. 

Roda es nuesu·a lar·ea si se ban de vencer 
añejas preocupaciooes al'l'ai¡!{adasprofundamrnle 
lo mismo en el sencillo labr·ador y proleLario: 
como en Ja numerosísima el ase ilus: rada de nues
tro pafs, qu~>, I<} uua por la Indole de sus faenas 
que no la dejan I iem po de estudiar fo mas condu
c~n.te al afiaozamienlo de sus franqnicias y tra
diC~onal yenlura, y fa otra por un infuodado I t'mor 
a lmposJbf es y soñadas disolucioues sociales, 
9uiereo fonna.r una ban~ra qne detenga la 
1mpetuosa comenle de las 1deas que. desde la 
cima del Pirineo se desprenden, y de olro Jado 
por los coofiues del Euro iovade nueslro suelo, 
n•' para inundarlo, sino para fecunt.lar lo v ase~~"u
ra¡· y mejora1· uuesl ras condiciones sociales, que 
no resislinín do seguro iucófumes a un nuevo 
régimen li rànico. 

Peq ueila es nuesl.i'a falange, y respotables en 
estremo los aòvcrsal'lns que soslirnen con pnjan
za el corToido muro del pasado insostenrble; pero 
nunca el número garanliriz6 los resullados, ~ino 
las escelencias de las cau~ail, y la bislo :-ia enseña 
como pura la fuerza espan~iva de 1rna idea fecun
da y de progreso, no bay presioo que baste à 
contenerlas. 

¿Cómo se esplica que un pnoblo que ha vivi
do basta aquí mas venluroso que el reslo de 
España, p-racias a su códigu democrarrco, sea el 
mas obslmado. por punt? getleral en qut'I'CJ' para 
Ja a~ada pàrna.uo ré~rnll:n absulnlo? jjAnc:.cro
CI'ODJsmo Jnfsplu.:able, HH.lrgno dt~ un pueblo libre 
y sensalo!! Pero es un IH·cho por dPsgracia, 
como es. no becho qnl' la murba lnz que inadiara 
la pt·àcttca Je los dt•rcchos indi\' idualrs, barà 
Vel' cl~ro a ~urbos, }' ?Oil \'f'llrnrse Je que nues
Ira exJ~lencta foral, pcf1g-ra bajo Ja monarquia, 
y quedara ex<' nia de Iodo riesgo con la república 
f!'lderat dt~moerhlt(·a. 

A la ho1·a en que escribimos eslas lloens se ha 
vuelto a insistí¡· cerca de nueslros amigos, que 
continúan en su propósito de no formar part11 de 
la siluacion. El gene•·al Prim declara que qui01·e 
retirarse del ministerio. Sus mas ínlimos amigos 
Je aconsejan que forme un minislerio puramente 
progresis!a y se prepare a luchar, apoyandose en 
nosoll·os, contra el elemento unionista, que Iodo 
lo atropella y absorve. Rivero sigue propooiendo 
la entrada de sus amigos en el ministerio y el ge
neral Prim declara a que no es conveniente ni po
pular, que los que comelieron hace oueve meses 
la torpeza de hacerse moníu·quicos solo por con·· 
seguir una cartera, sean boy minislros. '' 

Amamos la p<lz coo lanlo artlo!' como nues
lras insl ilu cionc~ . y cxccranH1s por <'Oi.si~>uicnte 
la gtHlJTa civil que se P'.'"sicn le: en la pa~ eslan 
el progreso y la pro~pt•t rdad .11~"' t'l'te país, t::uya 
sola venrm·a ha de dt'IJe:·se Slt·mpre ¡, f lrabajo y 
a Ja ley; Cl'f!t'O)(IS adt•mà.~ quE> cJ sileDCIO el 
egoismo y la indifen•nría sou un crímen· sl se 
nos acusa de ardit·n tc amor· a nucslra pa•ria, 
c?nfesamos, que lo le11~·mos, ¡w¡·qne es desgra-

] 

Clíldo el pars, cuyo;; lujo,; no abngan en el cora
zon lun noble y ~eOPI'IJlln scnttmienlo. 

Despt~es dc una J'l'\'o!udnn que parecia Ha
mada à <hspersar pdlïl SJPIII IJ' e las sombras de 
las pasndas lirauías, fl, mos \'nello al mismo 
lamenluble y funrs1o réginwn monàrquico ¿Qué ~ACTO FEDERAL DE EIBAR· 

23 de Junio de 1869. ' 

Los representantes de los comilés republica
nos democralico-federales de las provincias de 
Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa y Alava, a sus 
herm anos de lodas las provincias: 

SALUD y FRATERNlDAD. 
Apenas se tuvo noticia de la fecunda jdea 

que reunió en Tortosa a los rcpresenlanles del 
parlido democratico repnblicano federal de Jas 
provincias de Aragon, Calaluña y Valencia, que 
dió por resultado el Pacto federat de aquella 
ciudad, Jas prov¡ncias Vascas y Na·vana unidas 
por eslrecbos vinculos de fralernidad y afinidades 
bislórico-polilicas, comprendieron culin neccsario 
~~·~ que ~~ parlido republicano c!o esta comarca, 
Imttas~ srn demora el nobilísimo ejemplo de los 
republ.rcanos de la antigoa coronilla de Aragon, 
y el d~a 25 de 1\fayo se .IJizo Ja convocatoria, 
apetecrendo la honra de ser los primeros imila
dOI·es de. los confederados do Torlosa; pero cir
cunslanCJas egenas a noestra voluntad hijas de 
las co~diciones especiales de estas provincias, 
han dllalado las salisfaccion de conslituir nueslro 
pacto federal, el mas modcsto pot· s us elemeotos, 
pero no menos henchido de esperanza. merced a 
]a grandeza de Ja causa que lo inspira y del fin 
que se propone. 

Reunidos en la villa de Eibar por el Pspíriln 
eminentemente democràtico que la dislingue, 

toca Lacc1· al pur: i cio •epnhlicann? .Esa monar
quia, esa ronsli,lucion. e¡ no la eslatuye, son obra 
de la sobPranJ.a Jlé.ICJnnal l't 'JH'l'St·nlada por Ja. 
Asamble<t cons.¡fuyt Ull'; 11ues ra conducta està 
definidn; en r.anro.que se rt'SJICicn y garanlicen 
los dell'cho!' rncll\rc/ualt's no hay pcrjru·io en el 
jefe dt'l .Eslado; t'll~ncfo aqn<:-llos lll•recbos se 
conculqn(:u •·I rcy dr•ja dr S<'l' imiolable, p01·que 
no lo es sJU.o en I(ID;o que ara a t!l pacto que le 
eleva al sól111, r•r,lonn•s quc•rl;1n en pi<: las causas 
que pro' orar un la rcrolucrou tic Sl'litmhre. 

Cun el fi1 me prorósilo cie rPI'I'll'lar la legali
dad ~obre C'S'us supues'ns, lirui . .lnclonos li una 
pr?pa~èlllda pi citic·a, !·aztwatla y ll'spetuosa, y 
an 1~¡ados po~· '·" confl" ''za c¡ue inl'pira el mas 
ard1ente p:.tlnoflsmo acorrlanws las siguíentes. 

BASES. 
r Gozanclo llls Pl'O\ indi! S VnsriJs de un 

régimtn dtmr cui Ïl'll rr¡¡rblr<·;JJ10, ruvas iumcn
~as YCll iaj¡¡¡¡ atJ Nfila!l ~~~. gnldt, dr p'rospcrídad, 
y una. larga e:pcrr('t era «IP lL U! hr s siglos, la 
fl'~feracwu c·ors;¡ U'c'a dt• Na\ana, V1zcara, Gui
puzcoa y Ala, n HFJ.iru t·n pr.mt·r 1é1ruinò à con
senar y ~t' ~' ndl'l' las iu~liluciont·s, à cura som
bra han "'.vrdo, ) a l'('¡,{¡¡ nrur In s lillt'rlades de 
q.ue ban SH.lo pril adn¡.. chm.n'e la lar~ a domina
Clon roon:hq r:it·¡~, defendit r.clo r-u cót!l~n foral de 
nuevas mn 'ilaciOJII'S hasln <tlu11:zH su completa 
au!onomla wovinC'ial, rc 1 ser v:•tl(fo al tui~~mo 
liempo el mas cstred1o y pt.:l}èluo \Ím:ulo ~ lle 



unidad con la madre pairia en el !azo federal 
republicano. 

2.a El partido repuLlicano de las provmc1as 
Vascongadas y Navarra se declara solidario en 
enanto baca relacion a su conducta polilica y a 
la propaganda :dei principio de q_ue su ~cl~al 
régimen eslacomplelamenle garanlido conslllmda 
España en repúb!ica fader_al, y _peli~rara sicmpre 
hajo las monarqmas; m<hrme sJ se l1ene en cuen
ta la tendencia de los vari os aspirant es al s61io que 
envolveran en una guerra fraclicida a nuestro 
bermoso pals, guena en que se jugarian al azar 
del éxilo nueslras vener2ndas leyes. 

a. a No moviendo a Ja Asamblea un in!erés 
esclusivis!a y local, sino el deseo de asimilar las 
condiciones de España a las nuestras, a fin de que 
alcanco a lodas las provincias el !esoro ofrecido 
por las libertades democr:iticas proclamando el 
origen y elemenlo primario de nueslro credo, 
que los derechos intlividuales son absolntos ina
lienables é impresc,·iptibles, y derivandose de estos 
derechos la soberania popular que goza de esos 
mismos atribu!os, declara que Ja absorcion inde
finida dc los pederes, por una persona, una 
familia, un poder heredita1·io 6 una coleclividad, 
es alentaloria a dicha soberania. 

4.a No obslaole la anterior declaracion, y 
puesto que la forma monàrquica de 1la conslilu
cion promulgada, es hija de una Asambea oaci
da del sufragio, el parlido republicano crée que 
no debe salir de una propaganda pacífica y legal, 
iulerin no se vede injusta y violenlamente el 
ejercicio de los derecbos individuales coiJseguidos 
en el código fuotlamenlal, 

o. a Los republicanos de la fetleracion Vasco
Na vana se organizarfm del modo que los Comités 
provinciales crean mas conveniente a Jas condi
ciones de su respectiva localidad. Las comisíones 
dc provincia nombraran on apoderado para for• 
mar el Cunsejo federal que se reunira en Eibar ó 
doade estimen oporluno. 

6. • El Consejo federal es la junta directiva 
del parlido republicano, y se nombrara todos los 
años pudiendo sus individues ser reelegidos con 
la facu!Lad dc designar suplenles en las capilales 
donde fueren nomb1:ados cuando no pnedan con
curriJ· a las conferencias que deben celebr.arse 
siempre que los inlereses de la fetleracion Jo re
clamen. 

Transiloria. La Asamblea Vasco-Navarra 
felicita ardientemen!a a las provincias iniciadoras 
del pacto federal de Tortosa y a las federariones 
de Córdo!Ja y Cas!illa, y les ofrece so coope¡·a
cion impclrando la suya hajo el lema de la fm
ternidad lbérica en la república fede,.al. 

La esperiencia de lo que son los pueblos, 
cuando nosequebranla eltesorodelalibertad mas 
amplia dcntro de la esfera dc la liberlad agena 
y la practica de los derecbos individuales sin 
otra restriccion que elijuicio de Ja racla conciencia; 
el lastiruoso estado a que ha venido Españacuan
do a la soberania del pueblo ba (susliluido la 
soberania do los monarcas: la ruïna, que amena-
za siempre que à la ausleridad y modeslia de la 
demccmcia, se antepone el fauslo y prodigalida· 
des de Jas córles, son !os ünicos m6viles que nos 
jmpulsan :i agilarnos en pró de una idea que 
!uzgamos, la única capaz de salva¡· nueslra pro
ciada autonomia y la indepcndencia dr la pairia. , 

Eibar 23 de Junio de 4869. 
Por Alava. 

Pedro de la Hidalga.-Joan Baulis!a dc la 
Cucsla.-Ricardo Bcceno.-Daniel Ramon de 
Arrcse.-Juan Roca.-Hilario .Martinez.-Caye
lano Lctamendi.-Abelardo de Sagarminaga. 

Pm· Guipúzcoa. 
Justo Maria Zavala.-Felipo Aristegui.

.B. Urazusta.-Vieenle Aguirre,-Manuel Ezcur
dia.-Celcstino Edeverria.-Inocencio Ortiz de 
Zarale.-José Cruz de Ecbeverria. 

Por Navarra. 
Luis l\faria Las ala. - · Jgnacio Azlarain,

Anlonio ,Velasco.-Josè Lorente.-Feliz Utray. 
-Baldomcro NaYascúes.-Pedro Iraizu-Julian 
Garay. 

Por Vi::.caya. 
Cosme EchaYanieta.- Hòracio Oleaga.

Antolin Goceascoa.-Joaquin P. i\1ayor.-Julian 
de Arzadun.-José Ramon de Ibaseta. 

A. QUI ESTOY. 

Correspondencia Peninsular. 

CRÚNICA DE LA REYOLUCION 

.ltadrid 8 de lttlio 1869. 

Entrelanto que unos cuanlos, muy pocos di
putados asisten gravementc al debato de la enes~ 
tion de los ferro-carriles galleges, la mayorla so 
enlreliene en disrunir sobre las fases que va to
mando la ya laboriosa modificacion minisrerial. 
¿Habra 6 no habr:i crisis? En el primcro de estos 
casos ¿quienes entraran a formar parle del uuevo 
minislerio? 

No es tan faci! como parece, contestar a es!as 
dos preguntas. Hay, en ILuchos, un interés ex
lraordinario por que el ministerio continúe lai 
como el present~ esta formado; el miedo a lo des
conocido, el temor de perJer una inlluenci.a que 
hoy es casi omnipo!enle, la desconHanza con que 
se mira la union íntima entre progresislas y ue
mócratas, lodas eslas son razones que bastan a 
justificar la ac!ilud en que ulli mamen re se ba co
locado la parle mas conser'ladora do la mayoria 
en lo que toca a la cueslioo de modificacion mi
nisterial. 

Po1· el contrario, para los dem6cralas-monar
quicos este es asunlo de vida ó muerte. Si esta 
ocasion pasa; si las Córtes Consti tuyenles se cíer
ran, como Iodo inclina a creerlo, por una mas ó 
menos larga temporada , los demócralas qne mas 
de una vez han lenido que sufrir las consecnen
cias de cs!a pofflica vacilan!e y doctrinal ia, fen
dran denlro de poco Liempo, que optar por uno 
de estos eslremos, para ellos igualmeale doloro
sos: 6 confundü·se en las hues!es del parlido re
publicana, ó humilia rsP, ant e Ja omnipolencia del 
general Prim y plegarse a las exigencias del par
tido progresillla. 

Esl(IS dos dislinlas acliludes en que se en
cuentran l o~ conservadores y los demócratas, es
plican y determinau las c.Jiferenles m·mas dP que 
se valen para conseguir respeclivamente sus in
tenlos. Los u nos qui eren ap res u rar a Lo da costa 
la discusion de los pre~upuesl(Js; proponer una 
autorizacion ó cosa equi,•aleote que pt>rmita la 
inmediata clausura de las Córtes, y enseguida, 
dejar al minisfeïio, libse ya de Ioda inler'\'(•ocion, 
censura y ameuaza, para que desenvueh a con 
perfecta lranquilidad Iodo lo que, en sn p(n~a
mienlo, pueda contribuir para consolidar el órclen 
y las bases de la futura monar·qula. Los o' ros, los 
demócratas, quieren reemplazar ui elemento con
servador en el minislerio, y cnmo l'la ben que par
lamenlariamenle ese elemento està muerlo, bus
can por todos los camin(}s alargar la vi'la de la 
Camara, y preparar la batalla que ha de dalles 
infaliblemente Ja victoria. De aquí esa proposidon 
presentada ayer por el Sr. ilivero para que se 
enlienda que renuncia el cargo de diputado aquel 
que, sin causa plenamente ju~tificada, deja dc 
asistir a las sesiones durante ocho dias; de ¡¡qni 
Ja oposicion tenaz y formidable que los dem6cra
tas hacen ahora al presnpuesfo de gastos en el 
seno de la Comision; de aqui la consigna dada à 
todos los periódicos de Ja !iga para qne so~tengan 
la necesidad de que Jas Córtes no Ílllerrumpan 
sos sesiooes, y de aqnl, finalmente, unn propnsi
cion que medita el Sr. Becerra, mas disrreta sin 
dnda alguna, que la del señor Uamos t:alderon, 
para que siendo, por su naturalcza permanentes 
las actual~s Cortes, no se suspeudao haslo que 
aprueben los preJupueslos, y formuleu las pl'inci
pales leyes orgànicas que ban du de st•r el cum
plemenlo a la nlfima consi Jtnciun volada. 

Tales son laa dos p1·inripales corrien tes por 
doode boy marcha unas veces tranquiln, y olras 
tempesluosamenle, nnestra política. El gent'ral 
Prim, y con él los Sres. Sagas!a y Uuiz Zorrilta, 
DO lo pueden disimular; se inclinan Ú faYorccer 
los ardides de los tlem6cratas, no só ~i por ~us 
aficiones pòslumas a estos úl timos, ò si por su 
ódio eterno a la union liberal. Y es que cerno de
cia en una de mis úl timas cróJ'icas, 1,, lógica de 
las ideas, la fuei'Za de gra\itacton de las cMas, 
son mas fuerles que el vano afecto de los llom
bres. P:ogresistas y dem6crafas se es tm ban, ~o
bre Iodo cnando enlre los unos y los otros se in
terpooen esas suspiradas car!('l as de minislrM; 
Prim y Ruiz Zorrilla han lnan!ado, à la <-allada, 
una especie de cruza<la contra algu11o do los que 
en primera línen, figurau enlle los dcmòcratas 
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monarquicos; pero Iodo esto pasa y se desvanece, 
cuando los progresis!as vuelven el roslro a la 
union liberal, y ven allí, eu aquella hueste tan 
apinada, rcsuella 6 intcligenle, al enemigo que 
espia lodos los movimienlos para deshacer, en 
ocasion oportuna à su advcrsario. 

Esto mas que nada esplira hoy el adveni
miento al pode¡· do esa pequeña fraccion de la 
dcmocracia. Eu otras circunstancias, sus hombr·es 
con se1· IDU}' anliguos y probados en Ja defensa 
de cier·tas icleas, dudosaruento alraozal'ian la es
tatura polltica que se necesita para desempeñar 
una carrera: boy la siluacion es fatal, los unio
nislas con sus exigencias apremian, y es necesa
rio par-a librarsc dc elias cebar mano dc aquellos 
que, bueuos ó malos, liencn una significacion 
clara denlro de la doctrina radical. 

La gra vi!acion de esta política, ha llega do 
ayer basta un eslremo que es posi ble que mara
ville a mochos, aunque yo creo que no debiera 
sorprendcr à nndio. Me consta, poro me consta de 
una manera posili'ia y quo n'> dcja Jugar· a duda, 
que el general P1·im ha querido, pedido y solici
tado el concu!·so dc los republicanes, dentro del 
nuevo mioisterio. La entrevista so celebr6 ayer 
tarde en el Congreso: el general Pl'im y el sel1or 
Figueras disculieron largamenlo, y despues de 
convenir en las bascs quo, en mi sentir, eran 
jnslas y racionnles, el iluslre orador· rPpuLiicano 
ofreci6 en nombro del Presidenta del Consejo de 
Minislros, la carler·a tle llacienda al Sr. Pi y 
1\lar~all, y la du Fomento al Sr. Caslelar. 

El asunto era gravísimo: pasar al banco azul 
dcsde la esfrema izquienla, convertir al parlido 
repoblicano, dP propagandista a gobcrnantc; aban
donar la tlefeosa del ideal para consagl'arse a su 
rec.~lizacion inmt•diala en la vida política y econò
mica del pais; lanzar al otro lado, y fuera ya de 
la revolucion, à estos consen·adores qne const•·i
ñt•n lotlas las fnerzas del ministerio, todo eslo, 
por bollo y fecundo que aparezca, merece bien 
disculirse y medilarsc. Los Sres. Caslelar y Pi y 
Margall piclieroo liempo para reflexionar, pidieron 
que se les concediera una nochc para dar boy 
CúD plena conciencia su respues!a. lloy a las once 
de la maííana l.t ban dado: uno y o!ro se ban ne
gada, agradecil'n lo mucho Ja invi!acion, a formar 
pal'le del ::uevo minislerio. 

Qu~ ban obrada con go-:11erosidad, no cabe 
duda; qne bcJn debido inspirarse en allos y rectos 
fines, lodebemos suponer en quiencs sc dislinguen 
!auto po1· la elevacion de su lalcnlo como por la 
pureza de su conciencia: que han obrado con tino 
y con bu1:nos senlimienlos, eslo es lo que el 
Liempo se cncargan\ de negar ó confirmar. El 
tiempo di ra si esta polit ica es bueoa y fecunda. 

J. F. GONZALEZ. 

En virlud de habe,·se suplicado encarecida
meo\e a todos los peri6dicos de E:;paña la inser
cion de las siguientes línl'as, lanlo por òeferencia 
a su autor como por el inierés politico que en
trañan, nos ap1·esuramos a lrasladarlas !1 lall co
lumnas del AQUI Esror. 

<~Sr. D. LaDl'eano Figuerola. 
Sorprendido me quedé y avergonzado, no por 

mi, sioo por el país que lai minislro liene, al ver 
las palabras con que en el sanlnario augnsto de 
Ja reprrsenlacion nacional, se espresó nsled de mí 
llamaodome miserable y vit por el solo de/ilo de 
hauer hablado siempre, con mas claridad que 
nadie, en la cuestion que envuelve entero el pre
seute y el por·venir de nuest1·a pairia. 

¿Por qué no me dirigió Vd eslas 6 semejau
tes palêlbt·as duranle lo!llres dias conseculivos que 
a su \'ista me paseé por el salon de conferencias 
y pasillos del Coogreso, daspues dt~ haher mauda
do el tell\grema que tan lo le irriló a Vd.? 

¡Jliserable y vit por abandonar mis propios 
inlt> resrs para acudir como buen ciudadano a ue
fcndur con lêlnfa v,tlrn lía como me sea posible los 
inlt'reses de todos! 

A11í califica al pais productor esa vil oligar
quía dc la nòmina que ol vida insesanlemenle que 
à él lc Jebe la imporlancia que se da y el pan 
que corne 

¡Cómo! deslruis con perfeclo conoc~mienlo de 
lo r¡t:c• haceis la agricnllura, Ja ioduslna y el co
mercio; aJTuiuais Ja riqucza ptíblica destruyendo 
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todos sus ramos de preduccion; lanzais el pais 
pt·oduclor en una lucha ruïnosa con condiciones 
desiguales, y ese paia qLHl vé ya su produccion 
~xigua, sus mercados nulos, sus valores en de
preciacion y so crédilo en derrota, ¿no pucde al
zar su voz para deciros tan claro como sepa lo 
que le bareis sentir? 

Poes que otro medio lequeda ya à esc mísera 
país que vé bacer·se cueslionés de partida sus mas 
vilale~ cuesliones de inlerés material; que só pre
teslo de bacerle feliz, vé escalar la nómina a esa 
turba-mulla de polílicos de prvfesion, lrabilla 
bambrienta de aventUI·eros que, saho las escep
ciooe:~ que sean jnslas, disponen luego de él como 
pais conquistada en mala guerra, que vé enca!lli
llada en el presupueslo y comiendo a dos mandl
bulas esa funesta escuela de la que es Vd. uno 
dc sos primeros maeslros, y que coando alarma
do demanda por so porvenir a esa cscuela que se 
dice sabia, oye por boca de uno de sos apósloles, 
aque mueran de bambre los obreros, nada im
por·ta parà la idea1J de boca de olre <<S~ la com
pelcncia con el eslranjero arruïna al païs, dejad 
bacer, Lado esta curada con un letrero que diga: 
esta naciou se alquila• y que oye de boca ue Vd. 
mísmo síendo ministro de la nacion, al demostrar
la que la concurrencia de granos eslranjeros obli
garú a morirse de bambre ó emig!'al' las provin
cia& lle Al'agon, ambas de Caslilla, E:;Lremadura 
y demas que siembran trigo u que emigren, nos 
qucdaremos reducídos a la mílad .• 

Ülro de estos maeslros en el arte de hablar, 
adujo como argumPnlo contra la p1·oduccion na
cional, que su esposa se veia obligaLia a bacerse 
confel!cionar en Paris el calzat.lo po,rque es iode
cenle el calzada de Madrid. Y ahora se rcflejara 
en los aranceles y pasara por lo lanto sobre esa 
maolroida del presupueslo que necesila entregar 
al ar•lífice eslraojero, aquella parle que cbupa del 
arllfice espaiiol, para calzar a s u gusto un I iodo 
pié que quien sabe sin el presupuesto lo que ba
bria poJido alcanzar. 

Eslos son los iu!lullos que arrojais a la cara del 
païs que mauliene vuestros gaslos y paga vues
tros dt>spílfarroll. Bien mereciera mas re!lpelo de 
vueslra parle, que al fio y al cabo os manliene y 
ser\'idores le sois: ·¿quieu, sino, paga vueslros 
sneldlls, y curo es el sudor cou que se amasó el 
blando pan de vuestra mesa! 

Y esle país en cambio no os pide mas que 
menos polílira y mas gobierno. No os insulta, no 
os mallrala, no os llama nunca mi'ierabl2s y viles, 
cuaodo lcntlria razou quizas sobrada para podé
ro:.lo llaruar. 

Pero qué mucho que se alarme si al ver por 
una parle aumenlat· conslan!cmenle sus gaslos y 
sobre tt•uo sus obligacit1nes, y pl)l' olra disminuir 
su riqueza, comprende que intaliblemenle debe 
llegar a un punto, del que no podrh. pasar. Si al 
comprcndt·r que mit•ntras por una parle fallan 
brazos en sus dt•spobladas C(lmarcas, por otra 
emigran en ma!'a los mas roLuslos al Africa y al 
América en busca dtJ un pedazo de pan que aquí 
no encut•n lran. Vusolros, maestros de una que 
liamais Ctencia, y ciencía sabia, y lanlo blasonais 
de pairia ¿no pot.lriais darle la solucion de esas 
dos gra' i!limas cuP:-.Liooes que significan para ella 
muchn mas que la cuestiuo d~ nómina? 

¿ Y célmo un ha cie rreer el pa is-que son ene
migos comprados de la pairia y de la libertad, los 
'lUe prccisamt•nre en t>!'ta inoportuna ocasion pre
tcndl'n imponPrle. porque esralaron un pueslo en 
el pntler, J•cformas ¡·¡¡tliralt•s, que, juslas ó no, 
venlajosas ó nt•rivas. han de pl'Oducir for·zosa
mt>rrc hontlísimtt pertilrbacion y riesgos graves, 
ponieutlo t' li imin t-~r.le r··l.gro el nuevo y aun mal 
scg.nr·o alrazar tle nut·stras liberlades? Quién es 
ma~ palrioia, s,.. D. Laurcano; los que en Lan 
dt•hcatla si tuaciuu nrc:end<'n empujélt' al país a la 
desrspcraciou del harubre, 6 los que en nombre 
d~ Iu~ intt·r·e~es comp1 nmelidos, piden que se 
o1ga antes al mismo país en todos sus ramos 
dc protlucrinn, qnr. ni lin v al cabo liene rierto 
der·echo a la dcleusa proj>ia Iodo sentenciado 
a. n¡unr·. 

Querrr a rrn inar al pa is, pe ro quererle arrui
~:w rwg;lndnlu t•l dert•cho de bacerse antes oil'; 
1 mpnn.e r· '":a refor.ma rati icai de aranceles nega o
dos•·. a ahrrr una 111rormacion parlamentaria tan 
la ta Cntnn ~l'i~ fl1 t'~lt'~!e r U~ loda5\as prodUCCÍOOes, 
es fallat al bllrut·rameolc y con noloria ioju&licia, 
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es atropellar al pais. es empujarlo :i resoluciones 
desesperadas. Por el fanalismo religiosa se inau
guró co:t la espnlsion dc los morisca!' la época 
fatal de nueslra gran decadencia, por el faoatismo 
libre cambisla ba empezado ya con la cmigracion 
de nuestras clases obreras y de nueslros capita
les la uecadencia horreoda que ba dc anularnos 
pQr completo. 

Por eslo, y por esos empréslitos cuyas condi
ciones con prelestos especio3os se niega Vd. a l'e
velar al país qoe es quien los paga ó los debera 
pagar y Liene derecbo a saberlo, es por lo que no 
tengo la mayor confianza, ó mas clai'O, porqoe 
desconfio por completo del acendrada palriolis
mo y porfecla buena fé de so geslion de la ha
cienda. 

- Comprenderia que le importasen a Vd. poco 
mis aplausos 6 mis censuras, si hubiera Vd. em
pleada menos calor, menos ira en insul;arme. Al 
fio yo soy un simple individuo uel país pl·oduc
tor, de ese pais que lrabaja boy y desea trabajar 
mañana, que no quiere empleos, ni tiluloe, ni 
cnndecoraciones; que lo que desea es solo paz y 
lrabajo y una adminislracion honrada y barata, 
porque con.la paz, el Lrabajo y boena adminis
lracion, prosperan los pueblos y adquieren las 
naciones su bieneslar y su fucrza . 

¡Qué le importa a la nacion que las nóminas 
se cu bran con u nos nombres 6 con oh·or, ni que 
se repartan enlre tal ó cual pandilla las creden
ciales, los Lilulos y las. cru ces! lmpor·te eso a los 
padidos, que por eso lucban; la nacion lo que 
quiere es libertad, lrabajo y órden, v la volunlad 
de la nacion debiera ser la ley de los parlidos. 

Este es el país. 
Por eslo, señor Figuerola, lo ha desconocido 

yct. ciegamenle y se.ha desconocido Vd. :í si pro
pro al lanzanl}e a m1 en una cueslion en que re
presenlaba los inlereses materiales do mi comar
ca, palabras que ofenden los oidos de quien las 
oye y manchan la reputacion de quien las dice. 

Para qujen DO le ('OUozca a Vd. ó IÍ mí, pu
bli00 estos renglones, para que se comprenda 
algo c~al es en esta cueslion nuesll•a posioion 
respectiva. 

Y aprovecho esta ocasion para dar con toda 
la. efusi?n de mi al ma las mas ardienlE~S gracias :í 
m1s amrgos los Sres. D. Juan Prim y D. Pascual 
.Madoz por las palabras que en mi defensa pro
nnnciaron, si bien _lamento profundísimamente que 
un esceso de amrsldd mal enlendida los hiciera 
interceder por mi, pues si con el sacrificio de mi 
persona se babia admilir la enmienda. deploro 
ama.rgamenla 9ue ~sí n~ se haya hecbo, pues 
bobrera pt efendo drez mil veces, no un presidi o 
ser· ahorcado de nn taro!, con lai de salvar con ell¿ 
la causa santa de la que se cmpeiian en bacer 
cucstion catalana cuando es cueslion vila! de la 
produccion española. · 

En cuanlo a las palabrasde Vd. yo se las vol
vel'é a meler· a Vd. en el cuerpo cuando no sea 
necesal'ia a mi país le libeïlad de esto miserable 
y vil produclor que no le besa a usted nada.
José Puig y Llagoste1·a. n 

ULTIMA HORA. , 

El Sr. Martin Herrcra ha presenta
do su d.imision y se retira del Mini.sterio 
evilando por esle media que se pre
sente y esplane una proposicion de 
censul'a que dèbian proponer los de
mócratas a consecuencia del decreto 
sobre inamovilidad judicial que publi-
blica la Gaceta del dia 4. · 

Apesar de que la Corrcspondencia 
y el Imparcial dcs.mienten que hayan 
si~o. lla!Dados para fo~mar parle del 
Mm1ster10 nuestros am1gos los scñores 
Castelar y Pi y Margall, el hecho es 
completamenle cierlo; no solo hemos 
recibi~o cartas parliculat'CS dc los dig
nos dtpulados por n ucstra provincia 
que lo acreditau, si no, que Jo justificau 
los mismos periódicos minislet·ialcs y 

o tros al dar cuenta de una reunion 'que 
ha celebrada en el Congr'eso la mino
ría repnblicana al objeto de tratar este 
asunto. Nuestras noticias particulares 
nos permitcn asegm·ar· que en dicha 
reunion los Srcs. Figueras, Castelar y 
Pi y Margall, espusieron lealmente los 
o~recimienlos hechos, las dudas à que 
dteron lugar y la resolucion en definiti
va tomada, de no aceptar las carleras, 
habiéndose promovido un debato en el 
cual, la mayoría, se inclinó à que acaso 
huhiere sida convenien te a los intere,_ 
ses de la revolucion, la parlicipacion en 
el poder del partida rcpublicano. 

ANUNCI OS. 
LIQUIDACION. 

A los que tengan que liquidar pdlizas de La Na
cional y La Tz¿tclar pueden dirigirSe en esta capi tal 
a D. Francisco Palau, calle mayor núm. U piso !. • 
~1 cuat a su debido liempo enlregarà en esta s~ 
1mporte. 2 

Gran rebaja de espartería al 
por mayor y menor de Iguacio Gateu, calle l\fayor 
núm. 44, y Blondel núm. 21, casa Pallas. 

Amantillas de 12 hilos (vulgo) Llevantons à 40 
r~.ales docena y à 3 y 1¡2 reales pieza, idem de S 
htlos à 3! reales docena y a 3 reales pieza, bolsas 
de carro y demàs esparteria a precios cómodos. Se 
vende g~s petróleo, gorras de paja para niños, y 
otros arLtculos. ! 

VENT A. El que qui era comprar el fi ~mo de 
los caballos que se alojan en esta poblacion puede 
pasar al Cuartel A hacer pro posiciones. ' ! 

TIENDA DE COMESTIBLES DE FIDEL SiBU 
Calle de Blondel núm. 9, ( Ca1·reteraJ 

Se acabau de recibir los arliculos siguienles: 
Queso de Mahon escelente calidad. 
Salchichon de Vich, premiado en exposiciones 

nacionales y estranjeras. 
Chorizos estremeños leçítimos dc Candelarío. 
lamones dulces de Anaorra. 
Garbanzos d~l Saúco, legítimos 1. n calidad. 
Palalas inglesas superiores. o 

FONDA PENINSULAR 
CA.LLB DE S. PADLO 34, 

Barcelona. 

Este acredilado establecimiento que conliene lu
josas habilacio:¡es ha pasado a cargo dP.I dueiio de 
la fonda de .Capdec~e~s; quien dcseando que todos 
SUS ear~o9u1anos, VJajefOS y lranseunles puedan con
curnr a el ademàs de ofrecerse sus probados servi
cios, .es~at>lecera dP.rechos ~os precios dc 16, 20 y U 
rs. d1arros y olros conveoc10nales segun sean Jas ha
bilacionesque àeseen ocupar. 

Servíranse adem~s almuerzo~ desde 6, 8, tO y 
~ ~ rs. ~n adelante, asl .como com1das :i iguales pre
CIOS y a mas segun qu1eran sus favorecedores· gui
sades a ta cspañola ó a la francesa. ' 3-8 

CAMPOS ELÍSEOS. 

l?uncion para hoy miércoles 7 del corriento, se 
pondra en escena ta comedia en 2 ac.tos, tiLul·a rla: 
Brunp el Tejedor, seguira el gran paso à dos del 
magnt11co balle La G¡¿isella, a continupcion se eje
cutara el chistoso jugucte cómico, nominada: El Ca 
sada p01· f¡¿erza, Sd cantara la cancion conociúa por 
El Tíruli, PLrz¿li, Jlliruli, Fi,·¡¿li, y se dara fin con 
el gran baile del génoru cspatïol La Feria de Sevilla. 
-A las 8.-A 2 realos, 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo. 


